
FORTALECIMIENTO

Restauración para garantizar el financiamiento de 
referencia para el programa Advantage After School

$169 MILLONES

Nuevo fondo de partidas individuales para la red 
en todo el estado de actividades extraescolares. 
NYS Network for Youth Success, para dar asistencia 
técnica y apoyo para el desarrollo de capacidades

MEJORAS

Durante los próximos cinco años para dar acceso a 
servicios extraescolares a todos los niños de Nueva York 
que lo necesiten

TRANSFORMACIÓN

A través de incentivos para que el distrito escolar 
trabaje con organizaciones de la comunidad, juveniles 
y familiares para tratar la pérdida de aprendizaje

APALANCAMIENTO

P O T E N C I A R  
E L  É X I T O  
D E  L O S  
J Ó V E N E S

Prioridades extraescolares del año fiscal 2022-2023

Obtenga más información en www.NetworkForYouthSuccess.Org

$250,000

$3 MILLONES
Para que el Programa de Incentivos para la 
Educación amplíe becas a trabajadores de 
cuidado infantil

$6.9 MIL MILLONES

Fondo de inversión para el cuidado infantil para 
sueldos competitivos y desarrollo profesional para 
profesionales del cuidado infantil

Por cada niño en 
actividades extraescolares 
en Nueva York, cuatro 
están esperando un 
programa disponible.

$500 MILLONES

$2.2 MIL 
MILLONES

American Rescue Plan Rescate 
Americano (American Rescue 
Plan, ARP) pone a disposición 
estos fondos para apoyar las 
oportunidades de aprendizaje 
extraescolares, de verano y otras 
oportunidades de aprendizaje 
ampliadas.

Proceso de contratación para pagos oportunos a 
beneficiarios de actividades extraescolares

SIMPLIFICADO

ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD

NORMAS CLARAS

CUIDADO INFANTIL PARA TODAS LAS FAMILIAS
Que priorice también a los niños en edad escolar en la visión del cuidado 
infantil universal

Para garantizar la rendición de cuentas y la 
transparencia en el uso de los fondos para estímulo 
de la educación

$5 MILLONES

- Inversión puente para alinear la tasa por 
estudiante de los programas extraescolares 
estatales a $4,300 por un año 

- Lenguaje legal para el programa extraescolar 
Empire State modificado para aumentar la tarifa 
por estudiante


